


En ENLACE+ buscamos cada día hacer posible “El Sueño Mexicano”, brindando la 
oportunidad a que cualquier emprendedor honesto, con una buena idea y con 
ganas de superarse; pueda ser exitoso en México y sea un ejemplo para nuestra 
sociedad”

Patricio González Sáenz
Consejero Nacional ENLACE+



¿Quiénes somos?

Somos un programa de profesionalización de empresas,

respaldado por el Tec de Monterrey, con más de 10 años de

experiencia.

Contamos con red de más de 360 consejeros a nivel

nacional.



¿Qué hacemos?
En ENLACE+ impulsamos el emprendimiento, vinculando a los emprendedores con la experiencia de

un Consejo Consultivo, las relaciones comerciales y el capital para el desarrollo de sus habilidades

empresariales y de esta manera, pueden convertirse en un referente de éxito en México.

101 empresas 
graduadas

Más de 320 
empresas 
apoyadas

11 sedes



Perfil de las empresas ENLACE+
Las empresas que ingresan a  ENLACE+ cuentan con alguna de las 
siguientes características:

Modelo innovador y/o capacidad de ser el líder en 
su industria

Impacto positivo en el desarrollo de México

Potencial de escalabilidad/crecimiento 
exponencial

Además tienen ventas anuales mayores a $2M y al menos 2 años de 
operación.



Beneficios del Programa

Apoyo a través de becas 100%. 

Conexiones de alto impacto.
Ideas claras sobre la secuencia de 
actividades necesarias para crecer 
ordenadamente.

Hábitos para una toma de 
decisiones estructurada, que abre 
las puertas a recibir capital o socios.

Profesionalización de modelo de 
negocios.

Creación de un Consejo Consultivo 
para tu empresa.



+ 8 sesiones
trimestrales con un 
Consejo Consultivo

+ 30 reuniones con  
Mentores Líderes

+ Mentoring one to 
one con más de 360 
mentores activos a 
nivel nacional

MENTORÍAS

+ Acceso a red de consejeros, 
mentores y  emprendedores

+ Más de tres eventos de 
Networking al año

+ Acceso a inversionistas
+ Apoyo al emprendedor con 

contactos clave

NETWORKING
+ Acceso a instalaciones de 

EGADE Business School y del Tec 
de Monterrey

+ Programas de apoyo a Pymes en 
grandes corporativos

+ Cursos y talleres especializados
para emprendedores

ALIANZAS

+ Personal asignado al 
proyecto de 
emprendimiento para
asegurar el logro de 
objetivos

+ Dos presentaciones para
revisión de resultados
ante un Consejo Local

SEGUIMIENTO

+ Metodología Growth Wheel
+ Curso de induccción

CONOCIMIENTOS

Experiencia ENLACE+



Emprendedores ENLACE+

Alejandro Gutiérrez 
Sociedad Mexicana de Parrilleros

Alejandro García  
Sendengo

Jorge Gudiño 
Clevot

José Perezgrovas
CICESO

Anilú Cepeda 
Bolsa Rosa

Moisés Medina 
Livana



René Freudenberg

Interlub

Rafael Selvas

Farmacias del Ahorro

Pepe Wapinski

EMWA

Salvador Luna

Mary Kay

Consejeros ENLACE+

Fernando Cuadra

Cuadra

Luis Herrera

Thrust Co.

Eduardo Ramírez

Cinépolis

Tomás Lange

Brown-forman



ALIADOS



CONVOCATORIA 2019
Del 1° de junio al 31 de julio 2019 abrimos la convocatoria anual, en donde
seleccionamos aquellas empresas con el mayor potencial para convertirse en un
referente de éxito en México; y de esta manera apoyarlas a través de nuestro programa
de profesionalización de empresas con duración de 30 meses.

El programa tiene un valor de $260,000 pesos y a la fecha ENLACE+ y el Tec de
Monterrey ofrecen beca completa en búsqueda de apoyar el ecosistema de
emprendimiento de nuestro país. Este año, ofreceremos el 100% de beca a las
empresas que entren en nuestro programa para hacer una diferencia en México.



CONVOCATORIA 2019

Paso 2
Pre-Selección de 

empresas
(julio –agosto) 

Paso 3
Entrevistas y 
selección de 

empresas
(agosto-

septiembre)

Paso 4
Arranque del 

programa 
(Octubre)

Paso 1
Aplicación de 

empresas
(junio-julio)







¡Muchas Gracias!

erika.obregon@tec.mx

Erika Obregón González del Castillo

/Enlace.EE

/Red_ENLACEE

477 7921905 enlacee.org


